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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente y en el Sistema 
de Gestión Integrada de Recursos Organizativos de la Junta de Andalucía, mediante 
el presente Anuncio se notifica, a la entidad interesada que figura en el anexo, el acto 
administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, con sede en la calle Albert Einstein, 4, 
Edificio World Trade Center-Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, donde podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia 
de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificado desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de junio de 2018.- El Director General, Manuel Ortigosa Brun.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»

A N E X O

El acto que se notifica mediante el presente anuncio está relacionado con la subvención 
concedida al amparo de lo dispuesto en la Orden de 10 de julio de 2006, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de diferentes líneas de incentivos a la utilización y desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación por la ciudadanía andaluza y el tejido asociativo (BOJA 
núm. 140, de 21 de julio de 2006).

Expte.: CIU_2017/4232.
Interesada: Jaime Fernando Miguel Sánchez.
Domicilios de notificación: C/ Bernat Amer, núm. 10, 7.º B, 07011 Palma, Baleares y 

C/ Eusebio Estada, núm. 29, 07004 Palma, Baleares.
Acto notificador: Fin expediente derivación responsabilidad.
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